
 

 

 

Innovative Health Initiative (IHI) Call 2022  

 

CATEGORÍAS: 

SALUD 

TEMAS TRANSVERSALES  

 

INFORMACIÓN GENERAL: 

En esta ocasión nos centramos en infodays 

organizados por el nuevo partenariado Innovative 

Health Initiative (IHI) a lo largo del mes de junio de 

2022, y que han tenido como objetivo presentar la 

convocatoria para 2022. 

 
1. Convocatoria 2022 Innovative Health Initiative 

(IHI) 

Innovative Health Initiative (IHI), es un partenariado 

institucionalizado, que cuenta con financiación 

público-privada entre la Comisión Europea (a través 

de Horizonte Europa) y la industria europea de las 

ciencias de la vida, representada por las 

asociaciones industriales COCIR, EFPIA (incluida 

Vaccines Europe), EuropaBio y MedTech Europe. 

Este partenariado se basa en los resultados de su 

predecesor, la Innovative Medicine Initiative (IMI), y 

lanzará su 1ª convocatoria a finales de junio de 

2022. La cual, contará con un total de 6 topics y un 

presupuesto total de 156,8 M€, y la fecha de cierre 

será a finales de septiembre de 2022. Los 6 topics 

se distribuyen en 4 convocatorias de una fase y 2 

convocatorias de dos fases.   

 

 

 

 

 

 

https://www.ihi.europa.eu/


 

 

 

2. Topics 2022 

Los topics establecidos para esta primera convocatoria, que está previsto que se lancen a finales de junio de 

2022, son los siguientes: 

➢ Single-stage (Fecha límite: finales de septiembre 2022) 

1. An innovative decision-support system for improved care pathways for patients with 

neurodegenerative diseases and comorbidities (Budget IHI = 15 M€; Projects funded = 2-3) 

2. Next generation imaging and image-guided diagnosis and therapy for cancer (Budget IHI = 40 M€; 

Projects funded = 2-4) 

3. Personalised oncology: Innovative people-centred, multi-modal therapies against cancer (Budget 

IHI = 40 M€; Projects funded = 2-4) 

4. Access and integration of heterogeneous health data for improved health care in diseases areas of 

high unmet public health need (Budget IHI = 40 M€; Projects funded = 2) 

➢ Two-stage (Fecha límite: finales de septiembre 2022 (Fase1) – finales de febrero 2023 (Fase 2)) 

1. Cardiovascular diseases – improved prediction, prevention, diagnosis and monitoring (Budget IHI 

= 11,1 M€; Projects funded = 1; Duration = 48 Months) 

2. Setting up a harmonised methodology to promote uptake of early feasibility studies for clinical and 

innovation excellence in the European Union (Budget IHI = 10,7 M€; Projects funded = 1; Duration 

= 48 Months) 

La descripción detallada de cada uno de los topics, así como los requisitos a cumplir para poder participar 

en la convocatoria, pueden encontrarse en la web de la IHI. Destacar también que, se han organizado 

webinars específicos para presentar cada uno de los topics en detalle, así como los requisitos y reglas de 

participación en la convocatoria. Por último, un punto muy interesante y poco habitual en otras jornadas, 

es que está disponible la lista de participantes (incluyendo contacto e intereses) de cada uno de los webinars 

de cara a la creación de consorcios. La grabación de las sesiones, así como sus respectivas presentaciones y 

listas de participantes, pueden encontrarse aquí. 

https://www.ihi.europa.eu/news-events/events/webinars-ihis-first-calls-proposals


 

 

 

 
Si necesita más información, contacta con: 

mikel.apesteguia@aditechcorp.com  

mailto:mikel.apesteguia@aditechcorp.com

